Estimado (a)

TRABAJADORES REGIMEN ANTIGUO - INGRESO DE PERSONAS JUBILADAS.
Para ingresar en el sistema de remuneración una persona la cual ya esta jubilada, Si no
cotiza solo en archivo, personal, pestaña Previsión y salud, en el porcentaje ingrese 0,
Si aun cotiza debe crear una AFP, a la cual le pondrá el nombre que usted desee y en porcentaje
el valor que cotiza, posteriormente en Archivo, Personal, Pestaña Previsión y Salud, asígnele la
AFP creada.

Para ingresar un trabajador con régimen antiguo debe crear una AFP con código para
Previred de 00, y con el porcentaje con el cual cotiza, y el nombre que usted desee colocarle a
dicha AFP, una vez creada y asignada al trabajador , al momento de crear el archivo de Previred en
informes, planillas, Previred (crear archivo) el sistema le mostrara la lista de los trabajadores,
realice doble clic en el trabajador con régimen antiguo y se abrirá una ventana que dice modificar
datos, vaya a la pestaña DATOS AFP – INP, y en la parte inferior aparece DATOS INP , en el cual
usted debe ingresar los datos correspondiente a la persona.

Seguro de cesantía.
Abra el Sistema de Sueldos, una vez abierto y activada la empresa debe dirigirse a menú
informes, planillas, Preví Red (Crear archivo), una vez allí presione el botón derecho del mouse y
presione agregar. Posteriormente comience a llenar los datos que se mencionan posteriormente
Para ingresar los datos correspondientes a seguro de cesantía para un trabajador afiliado al INP
deberá indicarlo en una nueva línea:
•

Datos personales del trabajador: se debe incluir todos los datos personales del trabajador
(campo Régimen previsional indicar AFP) excepto los campos. los cuales deben ser
informados en cero.
“Renta imponible (informar renta proporcional días trabajados”
“Nº de cargas simples”
“Nº de cargas maternales”

“Nº de cargas invalidadas”
“Asignación familiar”
“Asignación familiar retroactiva”
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Datos de AFP: Informar nombre (código) de la AFP (campo Nombre de la AFP), en cual
usted desea pagar el seguro cesantía del trabajador, el resto informar en cero o espacio
según corresponda (numérico o alfanumérico).
Datos pagador de Subsidio: Informar en cero o espacio según corresponda.
Datos INP: Informar en cero.
Datos institución de Salud: Solo se debe informar el nombre (código) de la institución de
salud campo (Código institución de salud) y moneda plan campo (Moneda del plan
pactado con Isapre).
Datos CCAF: Solo debe informar el nombre (código) de la CCAF campo (Código CCAF), si es
que tuviese, el resto se informa en cero.
Datos Mutual: se debe informar el nombre (código) de la mutual campo (código de
mutual), sucursal pago Mutual campo (Sucursal para pago mutual) si corresponde, la
cotización del trabajo Mutual campo (Cotización accidente del trabajo (mutual)) en cero.
Datos Ahorro previsional Voluntario: informar cero.
Datos seguro de cesantía: Indicar renta para seguro cesantía y montos a cotizar.
Código Centro de Costos: Informar solo si corresponde.

Una vez realizado este proceso presione aceptar, cierre la ventana y vuelva a generar el archivo
sin re calcular.
Atte.
Soporte Técnico
Dharma Usaha

